#GTDapps: Anatomía de Omnifocus
Resultado de análisis de características
Segmento

Característica

Puntuación

Imprescindibles

Soporte específico para GTD

0

Imprescindibles

Accesibilidad garantizada en cualquier circunstancia

1

Imprescindibles

Soporte para generar y mantener listas de manera rápida y eficiente

1

Imprescindibles
Imprescindibles

Soporte para gestionar y filtrar con eficiencia fechas
Soporte para llevar a cabo múltiples opciones de filtrado, pudiendo acceder fácilmente a todas las listas de GTD

1
1

Prohibidas

Soporte para seleccionar tareas más importante, más urgentes o más prioritarias

1

Sumatorio

Comentarios

4

2

Desde bandeja de entrada, te permite seleccionar las tareas prioritarias (urgentes o importantes) asignádole una
bandera. Posteriormente, te ofrece una vista, la de marcado, de estas tareas que has seleccionados.
En manual de soporte especifica el uso y ofrece opcción de organizar las tareas importantes con banderas:
«https://support.omnigroup.com/documentation/omnifocus/mac/2.8/en/flagged/#flagged».
En la guía para GTD especifica: «Some people use flags to keep an eye on items that don’t have a hard due date, but
which are particularly important»

Prohibidas

Soporte para crear mensajes de alarma

1

Recomendable

Soporte para trabajar en modo «offline»

1

Recomendable

Sincronización eficaz entre todos los dispositivos

1

Recomendable

Soporte para crear listas anidadas

1

Recomendable

Versión dual de herramienta. Una móvil ligera para realizar la revisión diaria y otra completa de escritorio

1

Recomendable

Soporte para vincular áreas de responsabilidad con proyectos, acciones siguientes y otros niveles de perspectiva como
0
objetivos, metas y visiones

Recomendable

Soporte totalmente personalizable para utilizar filtros combinados

1

Recomendable

Soporte para utilizar contextos múltiples y contactos múltiples

1

Recomendable

Soporte totalmente personalizable para configurar rutinas o acciones recurrentes (periodicidad, contenidos…)
integradas con el resto de acciones siguientes

1

Recomendable

Soporte totalmente personalizable para cargar plantillas de proyectos evidentes

1

Recomendable

Soporte para mapas mentales

1

Recomendable

Soporte totalmente personalizable para integrar en la propia herramienta listas de control

1

Interesante

Asistente para realizar la revisión semanal

0

Puedes crear un check list, que sea la revisión semanal, pero una vista que inclya todas las listas a revisar, no está
diseñada por defecto. https://learnomnifocus.com/tutorials/mastering-weekly-review/
Sí tiene un módulo para hacer revisión: una vista que se llama revisar - pasar por cada uno de los proyectos,
definiendo el periodo mínimo de revisión.

Interesante

Integración de la herramienta con otras aplicaciones

1

Revisar integracioes con otras apps (https://learnomnifocus.com/resources/apps/)

Interesante

Generación automática de acciones por interpretación automática de códigos

1

Interesante

Herramienta multi-plataforma

0

Interesante

Soporte para exportar el contenido del sistema a formato Excel, Word, Pdf o cualquier otro que podamos gestionar
con software ofimático estándar

1

Interesante

Soporte para complementar la descripción del elemento con información de referencia (imagen, web, pdf, texto…).

1

A acciones y proyectos

Interesante

Informe estadístico totalmente personalizable

0

Sí hay un log de acciones completadas, por fecha, proyecto…te hace recuento.
Puedes programar, de forma externa, aplicación de estadística (con Soho, equivalente a VB para Mac).
Existen apple script que te ofrecen información estadística. Automatismos de forma nativa o Automator.
La versión Pro de Omnifocus, tiene una librería brutal.

Índice AAI

Material bajo Licencia

4.0 Internacional, Jesús Serrano Dúcar 2016

Se pueden configurar recordatorios-notificaciones de acciones a llevar a cabo.

Revisar la versión móvil
Vinculación entre acciones, proyectos y categorías, que podría equivaler a áreas de responsabildiad, pero no con
objetivos o visiones.

10

Integración con Mindnode

Posible integración con la app Textexpander
4

66,67%

Editar post de herramienta ideal, indicando Windows, mac, ios, android…

